
BIOGRAFÍA DE LOS 
GRANDES PREMIOS 

El P remio 
T T NO de los premios liLerarlos que tiene hoy 
^ en España más resonancia y eficacia es 

el premio «Eugenio Nadal», instituido con el 
objeto de estimular nuestra producción novelís
tica y de descubrir figuras nuevas facilitando 
su salida del escenario de la novela actual. Gra
cias al marchamo del «Nadal» han adquirido un 
rápido renombre y encumbramiento figuras tan 
prometedoras como Carmen Laforet, Miguel De
libes, Suárez Carreño, etc., o hemos visto des
tacadas obras de autores consagrados como en 
el caso de Sebastián Juan Arbó. 

Fué fundado el premio por los dirigentes de 
la revista Destino, de Barcelona, en el año 1944, 
y bautizado con el nombre de «Eugenio Nadal» 
para honrar la memoria de este joven escritor 
muerto prematuramente en ese mismo año. Eu
genio Nadal era Secretario de redacción de la 
revista y Catedrático de Literatura del Instituto 
de Manresa. Cortada su brillante carrera lite
raria cuando apenas había comenzado, su nom
bre fructifica cada año en las obras premiadas 
por Destino como el mejor tributo a un escritor 
malogrado. Aparte algunos artículos y ensayos 
y selecciones de poesía clásica, Eugenio Nadal 
nos ha dejado unas originales estampas y sem
blanzas de las principales ciudades de España 
en el libro «Ciudades de España», editado por 
«Yunque» de Barcelona (1943). 

E L S.\BOK Y L \ GRACI.A. DEL «NAD.AL» 

Hoy el premio «Nadal» es sin duda la más 
importante institución de la vida literaria espa
ñola. Cuando se convocó por primera vez, en el 
año 1944, el níimero de obras presentadas no 
llegó a treinta, y el premio era de 5.000 pesetas. 
En los últimos años se presentaron alrededor 
de las ciento cincuenta obras ; el premio ascen
dió primero a las 25.000 pesetas y actualmente 
es de 35.000. El jurado, compuesto por siete 
miembros, es fijo, y el premio se adjudica y 
hace público el 6 de enero de cada año. Los pri
meros años se reunía el Jurado privadamente en 
el café Suizo, de Barcelona, mientras los perio
distas acechaban el resultado de la votación. Ac
tualmente se celebra en el Hotel Oriente, du
rante la cena, que constituye una simpática y 
brillante fiesta de sociedad. El Jurado cena en 
un reservado alto y allí tiene lugar la votación 
por el sistema Goncourt, o sea de eliminatorias 

enio Nadal 
sucesivas, hasta siete. Por el micrófono y los 
altavoces se participa al público, que llena los 
salones bajos, el resultado de las votaciones. El 
«Nadal» tiene el sabor y la gracia del Goncourt, 
pero se diferencia del preciado galardón fran
cés en que las obras han de ser inéditas. 

L o s AUTORES PREMIADOS 

El primer premio «Nadal» correspondiente a 
1944, y otorgado el 6 de enero de 1945, recayó 
sobre Nada de Carmen Laforet, muchacha de 
23 años, estudiante de Filosofía, entonces com
pletamente desconocida. El éxito de Nada fué 
excepcional, y puede decirse que a este acierto 
de su primera adjudicación debe el «Nadal» gran 
parte de la importancia que ha llegado a adqui
rir en la vida literaria española. Si bien el pre
mio nos ha revelado a la novelista, ella le ha 
devuelto con creces el renombre y la populari
dad. Las ediciones de Nada se sucedieron rápi
damente con la etiqueta del «Nadal» y volcaron 
sobre el premio la atención y el interés del mun
do literario. Nada ha alcanzado la octava edi
ción y ha sido traducida a varios idiomas ex
tranjeros. 

Después de ocho años de silencio, Carmen La 
foret acaba de publicar, en la misma editorial 
Destino, su segunda novela La isla y los demo
nios que confirma sus excelentes dotes de au
téntica novelista. 

Con el segundo premio «Nadal», de 1945, aso
ma a la literatura José Félix Tapia como un me
teoro fugaz. Su obra La luna ha entrado en casa, 
que mereció el preciado galardón, era su primera 
novela y ha sido la última. José Félix Tapia ha 
abandonado, al menos por el momento, sus afi
ciones literarias para entrar en el mundo más 
remunerador y confortable de los negocios. La 
luna ha entrado en casa es una extraña novela 
en que se analiza la influencia de la luna sobre 
los distintos miembros de una familia. 

José María Gironella obtuvo el tercer «Nadal», 
con su obra Un hombre. En esta novela Girone
lla pretende hacer de su protagonista un símbo
lo del hombre y su perplejidad, indecisión e 
impotencia ante la vida. En 1949 publicó una 
nueva obra La Marea, editada por Revista de 
Occidente. 

Por primera vez en 1947 el premio recayó so
bre una figura ya consagrada. Sebastián Juan 
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